
Gracias 

especiales a 

**Traducción en español 
disponible en estas 
sesiones.

      10:00 - mediodía 

Feria de universidades 

y carreras Visite a

representantes de los diferentes 

colegios, universidades y 

empresas, a la vez que disfruta 

de un ¡hot dogs gratis! 

Venga y visite 
9:00 - mediodía 

Centro móvil 
Ubicación: Estacionado frente a ATC 

Estudiantes y padres pueden 
obtener asistencia práctica 

con búsqueda de 
universidades, solicitudes 

para la escuela y FAFSA. 



 Sesiones de 9:00 - 9:50 am 
¡Becas, Becas, Becas! ¡Oh Dios!** 

Ubicación: Sala de conferencias A 
¿Qué necesita un estudiante para ganar una beca? 

 En esta sesión, los participantes aprenderán acerca de 

los diferentes tipos de becas disponibles, la realidad de 

ganar becas y que tan pronto uno debe comenzar a 

buscar. 

Todo lo que usted necesita saber 
acerca de FAFSA y ayuda financiera** 
Ubicación: Sala de conferencias B 
Solicitar ayuda financiera para estudios universitarios 

puede ser abrumador y complejo. En esta sesión 

aprenderá más sobre este proceso y lo que usted 

necesita saber acerca de la Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). 

College 101 de la perspectiva estudiantil 
"Estando allí, haciendo eso" **    
Ubicación: C107 En esta sesión los participantes 
escucharán directamente de estudiantes que 
actualmente están en la universidad. Estudiantes de 
UNT hablarán acerca de todas las cosas que les 
gustaría que alguien hubiera compartido con ellos 
antes de que comenzaran su experiencia universitaria. 

Panel Universitario Ubicación: B120 
¡Escucharlo directamente de la fuente! En esta sesión, 

los participantes tienen la oportunidad de hacer 

preguntas directamente a expertos de admisiones de 

las universidades públicas, privadas y colegios 

comunitarios. 

La importancia de asistir a la 
universidad y como pagarla  
Ubicación: A133 
Esta sesión le dará información de cómo llenar una 

solicitud para la universidad y como obtener becas y 

otras ayudas financieras de la universidad y del 

gobierno. 

 Sesiones 10:00 - 10:50 am 
Panel Universitario Ubicación: B120 
¡Escucharlo directamente de la fuente! En esta sesión, 

participantes tienen la oportunidad de hacer preguntas 

directamente a expertos de admisiones de universidades 

públicas, privadas y colegios comunitarios. 

Tendencias de carrera: ¡Qué está de 
moda y qué no, en el mercado de 
trabajo! ** Ubicación:  A120 
En esta sesión, los participantes aprenderán acerca de 

tendencias actuales incluyendo los trabajos de más 

demanda en Denton, Texas y los Estados Unidos. 

Los participantes también aprenderán acerca de los 

diversos requisitos de educación y escala salarial para una 

variedad de trabajos. 

¿Cómo puedo ganar créditos para la 
universidad en la escuela 
preparatoria? ** Ubicación: C107  
Los estudiantes pueden recibir crédito universitario y 
específicas licencias /certificaciones mientras aún están 
en la escuela preparatoria. Los participantes en esta 
sesión, aprenderán acerca de los cursos, los exámenes y 
las habilidades que necesitan para brincar a su educación 
post secundaria. 

Lo que usted necesita saber acerca 
de FAFSA y ayuda financiera** 
Ubicación: Sala de conferencias B 
Solicitar ayuda financiera para estudios universitarios 

puede ser abrumador y complejo. En esta sesión 

aprenderá más sobre este proceso y lo que usted necesita 

saber acerca de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA). 

Universidades históricamente negras: 
¿Qué necesita saber? Ubicación: A133 
Después de la Guerra Civil, la educación africo-

americana floreció. Los ministros negros y los filántropos 

blancos establecieron escuelas en todo el sur del país para 

educar a los esclavos liberados. Estas escuelas, más de 

100 de las cuales están abiertas todavía hoy en día, 

pasaron a ser conocidas como colegios y universidades 

históricamente negras, o HBCUs. Venga a disfrutar de 

una experiencia divertida y aprender acerca de la 
experiencia HBCU. 

Sesiones 11:00 - 11:50 a. m 
Sopa de letras de exámenes** 

Ubicación: Sala de conferencias B   
SAT, ACT, CBE, PSAT, TSI, AP, STAAR, 
Exámenes de certificación: ¿Qué significan todas 

estos exámenes y cuando los estudiantes los tienen 

que tomar? En esta sesión, los participantes recibirán 

un esclarecimiento sobre una variedad de exámenes y 

van a aprender cuáles pruebas los estudiantes deben 

tomar y con qué propósito. 

¡Becas, Becas, Becas! ¡Oh Dios!         
Ubicación: Sala de conferencias A 
¿Qué necesita un estudiante para ganar una beca? 

 En esta sesión, los participantes aprenderán acerca 

de los diferentes tipos de becas disponibles, la 

realidad de ganar becas y cuán pronto uno debería 

comenzar a buscar. 

Tendencias de carrera: ¡Lo que está de 
moda y lo qué no en el mercado de 
trabajo! Ubicación: A120 
En esta sesión, los participantes aprenderán acerca de 

las tendencias actuales de carreras incluyendo los 

trabajos de mayor demanda en Denton, Texas y los 

Estados Unidos. Los participantes también aprenderán 

acerca de los diversos requisitos de educación y escala 

salarial para una variedad de trabajos. 

¿Cómo puedo ganar créditos para la 
universidad mientras estoy en la 
escuela preparatoria?** Ubicación: C107 
Los estudiantes pueden recibir crédito universitario 
y específicas licencias/certificaciones mientras aún 
están en la escuela preparatoria. Los participantes 
en esta sesión, aprenderán acerca de los cursos, los 
exámenes y las habilidades que necesitan para 
brincar a su educación post secundaria. 

Importancia de asistir a la universidad y 
como pagarla                 Ubicación: A133 
Esta sesión le dará información de cómo llenar una 

solicitud para la universidad y como obtener becas y 

otras ayudas financieras de la universidad y del 

gobierno. 




